
“Es una construcción cultural que se da en un tiempo 
(una época de la historia) y un territorio determinado” (1)

“se construye socialmente; por esto, cambia en cada cultura y sociedad, se transforma 
constantemente a través de las vivencias, tensiones y conflictos que se generan en las sociedades 

(Scott, 1996)” (2)
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Valorar y reconocer las desigualdades 
basadas en normas, roles y relaciones 
de poder. 
Evidenciar las injusticias derivadas de 
patrones sociales y culturales frente al 
ejercicio de la autonomía de las 
personas.

El enfoque de género 
permite:

e integralidad de los derechos de las mujeres 
y permite visibilizar e intervenir las diferentes 
formas de desigualdad que enfrentan las 
mujeres –empezando por las diferencias 
biológicas o sexuales- y que se constituyen 
en relaciones de poder, de subordinación y 
subvaloración.

Otorga la centralidad 

porque permite a las 
personas subordinadas, 
discriminadas y 
estigmatizadas, exigir sus 
derechos y luchar por la 
igualdad y la equidad.

Se convierte en 
categoría política 

“… es una vivencia 
determinada por: 

La manera en que se describe
socialmente y se identifica como hombre, 
mujer o con una identidad de género 
distinta, 
Los roles que se asignan por identificarnos 
como hombres, mujeres o personas con 
identidades de género no binarias, 
Las relaciones que se construyen entre 
quienes se identifican como hombres, 
mujeres y personas con identidades de 
género no binarias”. (3)

Permite comprender 
la construcción social 

de nuevas masculinidades e interpretar y 
reconocer condiciones de exclusión y 
marginalidad para las personas con distintas 
identidades como: mujeres trans, hombres 
trans, personas lesbianas, personas gays,  
entre otras identidades

Ideas para pensar en el 
enfoque de género

¿Para qué sirve 
tener presente 
el enfoque de 
género en las 
acciones de 
agua y 
saneamiento 
en los contextos 
de la ruralidad?

¿Cómo se 
logra 
transversalizar 
este enfoque 
en los 
proyectos de 
agua y 
saneamiento 
para la 
ruralidad?

Desde su hacer 
como personas, 
en sus distintos 
roles ¿cómo 
pueden 
promover la 
práctica del 
enfoque de 
género en la 
vida cotidiana? 
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Así ha sido…
Históricamente las niñas, niños y las mujeres han asumido la 
responsabilidad de conseguir el agua para consumo familiar   
En general no se escucha a las mujeres ni a las personas con 
diversidades de género en los procesos de consulta
Las mujeres no siempre han estado implicadas en la toma de 
decisiones y en la gestión en las acciones de agua y saneamiento

GÉNEROdel Enfoque de ?
QUÉ SABEMOS?

 Cómo podemos contribuir a un cambio??
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